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CARTA
MANDAD DE

DÍA

DE HER- £
LA COFRA-

DE

LA MILAGROSA IMAGEN DE
NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA , LA QUE PARA ENTEN-

DER SUS PORTENTOS Y PRODIGIOS , FAVORECIENDO A SUS DEVOTOS , SIENDD ENVIADA
de Carlos V. á lo* Naturales de cita Ciudad , Hie trafladada de San Lázaro al Cercado en el año de mil

quinientos ochenta y ocho , donde fe libró de la voracidad del Riego que redoso á cenizas toda su Ca-

pilla, y habiéndola fácado íih lefion algnna,fudó con tan grande abundancia á »ifta de todos, que se lle-

naron dos Cálices , cuyos prodigiosos milagros lé tomaron por Fe y teftimonio , y obligaron á que Santo

Toi ibio Alfonfo Mogrovejo ( que entonces era Arzobifpo ) la traxera con una muy folemne Procelion
, y

colocada en la Catedral de efta Ciudad , fe hizo funtuofo Retablo , donde continuó innumerables milagros

con fu divino fudor, fanando, enfermos, mancos, cojos y tullidos; entre los quales un Ingles Herege,

que hallándole tullido y prefo en la Cárcel de ella Ciudad , le llevaron al Altar de Nueftra Señora , y le

dixo : (i me (anas, creeré que eres Virgen y Madie de Dios; y haciendo la prueba para levantarle, fe fintió

totalmente bueno y fano; y afombrado de elle prodigio, pidió el Santo Baptifmo, y quedó firviendo á eíia

Divina Señora; y habiendo hecho los Naturales granadino empeño á traíladarla donde hoy la tienen y ve-

neran en fu Iglefia, obró en ella y eftá obrando fin rúmeto de milagros, fobrefaliendo entre todos la re-

furreccion de una hija de uu devoto fuyo , que le hizo y donó una Lampara que pefa tantos Marcos co-

mo dias tiene d año , como se vé en dicha Iglefia : y también eftando obrando en efta Iglcfia pe orden

del Excelentísimo Señor Conde de la Monclova, cayó de la med¡anaran,a <S> ai. , nomL _

::. -!c :;.__:::: ii:^:::íí::::::, quien ¡pecando á cíla Soberana Señora, fe levantó de! fv.:!o fin Icfion alguna, brwfrr,,..,

Podcrofr Señora* convida y Ib ma á fus devotos por tila Carta, paraque con lo que fobra defuues de gaftos

que hace la Cofiadia en lo q le di r mete, fe Amate fu culto, y ftfertcá las Indias Naturales de efie Rtyno,
que alaban y finen fu Biat.i.ip, cuya F.,brica fe va aumentando con la limofna, donde la veía lograda para

íiempre el Hermano qa'e quific;e afentaife, quedando la paga al cuidado de la Santilima Virgen;

y. para obligar le mas, le ofiecen d\s Mayordomos los alivios y socorros, así

temporales como efpiritualcs
, que fe liguen.

J^ Rimeramente al Hermano ó Hermana que muera
de dicha Eíclavkud , (ca Efpafiol ó de qurtlquic'ra

cafta que fea, libre ó efelavo , fe le daián cincuenta
pelos en reales á la Pciflna que de fu parte ocurriefe;
pues no es r:;zon

,
que contribuyendo todos con un real

cada femaná , fe le de á unos mas que a otros.

Itcn
: fe dará un Sacerdote que le ayude á bien morir.

Iren:al Hcimano, que quilierc afcnraife de amedio
fe le dará_ la mitad de la plata , fin obligación de otra cofa.

'ren
:

li arafo quifiere cntenarfe en nueftra Iglefia de
a -a, fe le dará la Bi veda.

-n, . entinándole en dicha Iglefia fe le dará Atahud

y Coxin. .

Iten : fe le dará el Eífandarte de la Santífima Virgen

.

Iten : á los hijos de los Hermanos de dicha Cofradía haftá

edad de ocho años , fe les dará la Miiíica y el Eíbndaí te,

y fi no quificren , fe les darán feis pefos. Y también es

distinción ,
que el dicho entierro del Angelito ha de ícr

público , ó llevará Certificación de fu Parroquia paraque le

afilia fu Cobrador con dicha limofna. Y á los que paga-
ren medio real, fe le daián tres pefos para fus hijos bap-
tizados hada edad de ocho años , fin otro cargo.

Iten: gozan en vida los Hemiarios de nuelira Cofradía
la Mifa de los Jueves al Santiiimo. La de los Sábados de
Nía. Sra. La de los Lunes á las Animas del Purgatorio.._. — _. ._„ UUIIVO ., ,„ s niiuuj) un nugatorio. i uicna nmoina ei tiempo ae i

Iten
:

gozarán de nueve Mifas cantadas
, que fe dicen j da de lo que vá prometido

en tos dias de los Defagravios que hacen en la dicha

Iglefia todos los años.

Iten : gozan de todas las Mifas que fe dicen en ta

Novena de Nueftra Señora, y juntamente de Las que

fe dicen en el Octavario de Corpus.

Iten: gozaián de erras doce Mifas cantadas, que fe

dicen en diferentes Feftividades de Nueftra Señora.

Iten: gozaián de mas de txhocientas y cincuenta Mifas

rezadas q fe dicen cada año por las almas délos Hei manos
Iten: gozaren de Indulgencia plenatia el dia que fe alen-

taren; y aíimifmo un giande Jubileo el dia de los Inocen-

tes, ou o el dia de la Santífima Cruz, y otro el dia de San

Tuan Bautiíía, y quien vifitare á Nra. Sra. en fu Iglefia,

rezando un Padre nueftro y una Ave Maiia, fiete años

de Gracias é Indulgencias y fe concedió todo lo referi-

do por Nueftro Santiiimo Padre Inocencio.

Iten: gozan délos Ayunos, Oraciones, Comuniones,

Penitencias, y Roí.irio, que rezan todo los dias dichas

Beatas recogidas por los Hermanos y Bienhechores.

Iten: gozan de quarenta dias de Indulgeneia, que con

cedió fu Exc. II ma. á los que fe afenraren en efta Ef-

clavitud y Cofiadia, en memoria de los Cálices que íu-

dó la Santilima Virgen dia de los Inocentes.

Yes condición que el Hermano que faltaie con la

dicha limofna el tiempo de ties meícs, no gozará na»

Ueimprefa en Lima en la Oficina <jue efta en la Cafa de los Niños Huérfanos Año de 177*.
Siendo Mayordomo el Lie. Don Juan Francifco de Ovalle.
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